
Afectación multiorgánica por Streptococcus
constellatus en paciente VIH positivo y carga viral
negativa

Sr. Director:
La infección por Streptococcus constellatus, especie pertene-

ciente al grupo Streptococcus milleri se caracteriza por la forma-
ción de abscesos en diversos órganos. En la mayoría de los casos
descritos en la literatura, se recogen factores de predisposición:
neoplasia, cirrosis hepática, diabetes mellitus, inmunosupresión,
etc. El hecho que nos motiva a presentar este caso es su intensa
manifestación multiorgánica y que sucediera tras el periodo de
recuperación inmune, en un paciente VIH y UDVP tratado con
terapia activa antiretroviral y carga viral  negativa, desde hacía
seis meses.

Paciente de 26 años, UDVP, VIH positivo desde 1993, estadio
B3 según CDC. Dos meses antes del ingreso actual, presentó
celulitis de tejido celular subcutáneo de la extremidad superior
derecha, con abscesos que requirieron de drenaje quirúrgico,
como consecuencia de la administración  de drogas por vía
parenteral. Los hemocultivos y el cultivo de los abscesos fueron
positivos a Streptococcus constellatus. Con antibioticoterapia,
(ciprofloxacino y clindamicina) y drenaje, el enfermo presentó
una evolución favorable. Presentaba carga viral <200 copias/ml
desde hacia 6 meses. Los linfocitos T CD4, 8 meses antes del
ingreso eran de 3/mm3 , siendo en el actual ingreso de 102/mm3.
Estaba tratado con D4T, 3TC y Saquinavir.

El motivo de consulta del ingreso actual fue fiebre de 4 días de
evolución. La exploración física reveló un enfermo febril (39,5º),
normotenso y con depresión del nivel de conciencia. No se evi-
denciaron focalidades neurológicas y el resto de exploración físi-
ca fue normal. En la radiografía de tórax se apreció condensación
alveolar en língula. En la analítica destaca anemia macrocítica
secundaria a antiretrovirales, que fue estudiada previamente de
forma ambulatoria. Los hemocultivos resultaron positivos a
Streptococcus constellatus (grupo milleri). A los tres días del
ingreso , el enfermo presenta un deterioro progresivo del nivel de
conciencia con Glasgow 4-5, y parálisis del III par craneal dere-
cho, con midriasis arreactiva. La TAC craneal  mostró imagen
compatible con absceso parietal derecho con edema perilesional
y signos de herniación uncal y subfalcial (Fig. 1).

De forma simultánea, se apreció en región cervical derecha y a
nivel de músculo esternocleidomastoideo, lesión eritematosa,
bien delimitada  y caliente. La ecografía de la región mostró sig-
nos de piomiositis abscesificada sobre esternocleidomastoideo.

La ecocardiografía transtorácica no mostró imágenes sugesti-
vas de vegetaciones.

Se inició tratamiento con dexametasona , metronidazol y cef-
triaxona.

Se practicó drenaje quirúrgico del absceso parietal, el cultivo
del cual fue negativo.

El enfermo evolucionó de forma favorable, y en la actualidad,
asintomático; no se evidencian focalidades neurológicas. 

El grupo Streptococcus milleri incluye las especies: S t r e p t o -
coccus anginosus, Streptococcus constellatus y S t r e p t o c o c c u s
i n t e r m e d i u s (1). Comensales de la cavidad oral, tracto gas-
trointestinal, vagina y vías aéreas superiores (2). Constituyen
agentes patógenos en humanos y están relacionados con el
desarrollo de bacteriemia y  formación de abscesos, especial-
mente en pacientes inmunodeprimidos. Louvois et al, en el año
1977 identifican al grupo S. milleri como la causa más frecuen-
te de 46 abscesos cerebrales estudiados (3). Desde entonces ha
sido identificado en numerosas ocasiones como responsable en
bacteriemias, empiemas, abscesos subcutáneos, cerebrales,
pulmonares  y hepáticos. (4-10). Al corresponder a un grupo de
microorganismos comensales de la flora oral y debido a las
prácticas de administración de drogas por vía parenteral, las
infecciones del tejido celular subcutáneo secundarias a S .
m i l l e r i, están estrechamente relacionadas en enfermos UDVP.
Según Summanen y cols. (5) el 46% de abscesos subcutáneos
en UDVP eran debidos a S. milleri, el segundo en frecuencia
después del S. aureus

En la mayoría de ocasiones se han relacionado a diversos
factores de predisposición. Se objetivan enfermedades que
causan tanto inmunosupresión humoral como celular; a pesar
de ello los casos descritos en enfermos VIH/SIDA son aisla-
dos. Prueba de ello son los estudios de  Whimbey y cols. (4),
en el que no se objetiva ningún caso de bacteriemia por S .
milleri  en 38 episodios de septicemia de enfermos VIH positi-
vo. Asimismo, Romanik-Cabrera (10) no evidencia ningún
caso de bacteriemia por S. milleri en 772 episodios de bacterie-
mia en enfermos VIH y UDVP.

En teoría, la existencia de cargas virales negativas durante
largo tiempo, y el aumento de los linfocitos CD4 con la terapia
antiretroviral, presuponen cierta recuperación inmunológica.
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La existencia de recuperación inmune podría suponer un factor
asociado al desarrollo de la infección por S. constellatus, c o m o
nuestro grupo observó en 3 casos de enfermos infectados por el
VIH, bajo tratamiento con terapia antiretroviral intensiva, que
presentaron Leishmaniasis visceral, durante el periodo de recu-
peración inmunológica.(11) 
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Fig. 1. Absceso parieto-tempolar derecho y hernia subfalcial.



Vol. 18, N.º 12, 2001 CARTAS AL DIRECTOR 657



658 CARTAS AL DIRECTOR AN. MED. INTERNA (Madrid)



Vol. 18, N.º 12, 2001 CARTAS AL DIRECTOR 659



660 CARTAS AL DIRECTOR AN. MED. INTERNA (Madrid)



Vol. 18, N.º 12, 2001 CARTAS AL DIRECTOR 661

Fig. 1. Absceso parieto-tempolar derecho y hernia subfalcial.
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Fig. 1. TAC abdominal (descripción en el texto).
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RESULTADOS DEL TEST AGUDO CON OCTEOTRIDE 100 µg
SC Y DEL TRATAMIENTO DURANTE 2 MESES CON

OCTEOTRIDE 100 µg/8H SC

Test agudo de Octeotride 100 µg sc

Horas 0 1 2 3 4 5 6 7
TSH (µUml) 7,57 6,5 5,4 5,7 4,8 4,4 4,1 3,9
Subunidad α 1,06 0,87 0,82 0,88 0,84 0,82 0,81 0,73

Tratamiento con Octeotride 100 µg / 8h sc

Días de tto 1 2 3 4 30 60
TSH 3,83 1,85 0,35 0,28 0,35 0,36
Subunidad α 1,03 0,36 0,36

TABLA I


